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Esteban Lazo intercambia con directivos de La Habana

La Habana, 25 may (RHC-ACN) Esteban Lazo, miembro del Buró Político y presidente de la
Asamblea Nacional de Poder Popular, sostuvo un encuentro con directivos de empresas y
funcionarios del gobierno de La Habana, con vistas a discutir los principales resultados
económicos y sociales del territorio.
La capital es muy importante para el desarrollo del país, y todos tenemos una gran
responsabilidad con ella, afirmó Lazo, en medio del análisis de asuntos como el consumo de
portadores energéticos, la producción de alimentos, el control interno, la lucha contra las
ilegalidades y el programa de la Vivienda.
Al conocer el insuficiente completamiento del personal vinculado a las acciones de fiscalización
y control, sugirió que los ministerios de Economía y Planificación, de Finanzas y Precios, y de
Trabajo y Seguridad Social evalúen la posibilidad de la adopción de medidas que contribuyan a
la permanencia de esa fuerza de trabajo.
El Presidente del Parlamento cubano se preocupó por el estado de los portadores energéticos
en el territorio, fundamentalmente de las medidas para enfrentar el desvío de combustible
desde las entidades estatales.
En otro momento del encuentro Lazo enfatizó en la importancia de reforzar las medidas de
control en aras de garantizar la calidad de los inmuebles terminados, y evitar insatisfacciones
en la población relacionadas, entre otros aspectos, con el surgimiento de filtraciones.
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Mañana, en sesión extraordinaria, los delegados de la Asamblea Provincial de Poder Popular
evaluarán el desempeño de la dirección de este órgano de gobierno, mientras que el sábado
debatirán sobre la ejecución del presupuesto al cierre del primer trimestre del año y los
resultados del cuarto proceso de rendición de cuentas del delegado a sus electores.
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